
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMON 

# 170 Carr.174, Parque Industrial Minillas 

   Bayamón, Puerto Rico 00959 
 

Decanato de Asuntos Académicos 

Departamento de Administración de Empresas 
 

 

 

PRONTUARIO 

 

TÍTULO DEL CURSO: Internado en Gerencia de Recursos Humanos 

 

CODIFICACION:  REHU 4450 
 

CREDITOS: Tres (3)  

 

PREREQUISITOS: REHU4405—Gerencia de Recursos Humanos 

 REHU 4407—Sistemas de Compensación 

 REHU 4419—Legislación y Jurisprudencia Laboral 

 

CO REQUISITO: REHU 4408—Conducta Organizacional 

 

HORAS CONTACTO:  Se establece un mínimo de 12 horas semanales o 180 horas 

por semestre de práctica supervisada en una empresa.  El 

estudiante podrá aceptar trabajar más horas, negociando con 

el patrono, de ser requerido.  Se entiende que sólo se tomará 

en consideración paras fines académicos las primeras 180 

horas, una vez se ha formalizado el acuerdo entre el 

coordinador y la empresa. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Experiencia práctica de la teoría y los conceptos aprendidos 

en el salón de clases que se relacionan con la gerencia 

efectiva de los Recursos Humanos en las organizaciones 

mediante 180 horas de trabajo en un centro asignado.  

Conlleva asesoramiento y supervisión docente en la 

incorporación del estudiante al mundo del trabajo  

 

JUSTIFICACIÓN: El internado en gerencia de recursos humanos permite que 

el estudiante pueda integrar el estudio con la experiencia 

práctica.  Este curso provee la oportunidad al estudiante de 

desarrollar nuevos conocimientos, destrezas y habilidades 

así como explorar inquietudes y motivaciones que le servirán 

para que este se desempeñe de forma exitosa en ámbito 

empresarial.  A su vez, el curso ayudará a fomentar una 

mejor calidad social.  Finalmente, el curso ofrecerá a las 

empresas participantes la oportunidad de desarrollar e 

identificar candidatos idóneos que en el futuro ocupar plazas 

vacantes que surjan en la organización. 

 

LIBRO DE TEXTO: No Aplica 
 

OBJETIVOS GENERALES: Luego de finalizar el curso el estudiante estará capacitado 

para: 

 

1. Aplicar los conocimientos prácticos de la gerencia de recursos humanos y 

desarrollar en estos las destrezas básicas del área gerencial, particularmente las 

relacionadas con los procesos de trabajo en equipo, comunicación, relaciones 

interpersonales, toma de decisiones, organización, liderazgo, cambio y cultura 

organizacional. 

 

2. Desarrollar la capacidad de analizar, criticar, conceptualizar y resolver diversas 

situaciones y posibles problemas que enfrenta la gerencia de las organizaciones 

modernas desde una perspectiva ética, diversa y de inclusión. 
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3. Aplicar la capacidad de trabajar en equipo y generar iniciativas propias que los 

ayuden a identificar, resolver situaciones en una organización aplicando 

conocimientos en el área de la gerencia de recursos humanos. 

 

4. Poseer las herramientas necesarias para que se desempeñen responsablemente 

en un medioambiente socioeconómico complejo y cambiante desde la 

perspectiva gerencial. 

 

5. Desempeñarse efectivamente en un ambiente organizacional culturalmente 

diverso dentro de una economía global utilizando los últimos conocimientos y 

tendencias del campo de la gerencia de recursos humanos. 

 

6. Poseer visión empresarial, y como los recursos humanos representan una ventaja 

competitiva en la organización. 

 

7. Utilizar efectivamente la tecnología del campo de la gerencia de recursos 

humanos. 

 

8. Integrar las estrategias de recursos humanos al plan estratégico de la 

organización, y  los conocimientos adquiridos a través de la exposición de estos 

a la diversidad de experiencias prácticas. 

 

9. Aplicar el conocimiento, las destrezas y las habilidades de dirigir iniciativas, 

comunicar efectivamente, interactuar con otros contribuyendo al éxito de la 

organización. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: A través de las actividades del curso, el estudiante podrá: 

  

1. Identificar los problemas básicos en el área de recursos humanos en las 

empresas. 

 

2. Identificar y hacer uso de los conceptos, los principios básicos de la gerencia de 

recursos humanos. 

 

3. Analizar y describir soluciones factibles a problemas reales que aporten valor a 

la empresa. 

 

4. Estar familiarizados con la terminología, legislación, y compensación que aplica 

en el ámbito laboral. 

 

5. Trabajar y socializar con otras personas en un ambiente de diversidad e 

inclusión. 

 

6. Manejar las diversas situaciones que se confrontan diariamente en el ámbito de 

trabajo con mayor seguridad y dominio. 

 

7. Demostrar iniciativa. 

 

COMPETENCIAS/METAS EDUCATIVAS: Las competencias (conocimiento, destrezas y 

actitudes) a desarrollar en los estudiantes son: 

 

COMPETENCIAS 

METAS EDUCATIVAS 
DEFINICIÓN 

Aplicación del conocimiento, las destrezas 

y las habilidades. 

 •Aplicar el conocimiento, las 

destrezas y las habilidades 

desarrolladas en el área de 

Gerencia en el ambiente 

organizacional. 

Los (as) estudiantes integrarán y aplicarán 

los conocimientos gerenciales adquiridos 

mediante el proceso enseñanza-aprendizaje 

en cursos niveles medulares, intermedios y 

avanzados en las funciones del área de 

Recursos Humanos a realizar durante su 

experiencia práctica.  
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ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES:  

El curso se desarrollará mediante el empleo de diversos métodos y técnicas de enseñanza y 

avalúo del aprendizaje estudiantil para corroborar el aprendizaje del estudiante. 

 

Métodos de enseñanza Técnicas de enseñanza Técnicas e instrumentos de avalúo 

Método de disertación 

 

Método de Acción 

Preguntas y respuestas 

Trabajo en Grupo 

Presentación en Power Point 

Práctica 

Portafolio 

Diario Reflexivo 

Hoja de Evaluación 

Informe Oral y escrito 

 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN: La evaluación del curso se realizará mediante: 

 

CRITERIO EVALUACIÓN 

Evaluación Patrono o Supervisor 

 

• Dos evaluaciones realizadas por el Supervisor del 

estudiante mediante formulario provisto por el 

profesor(a) Coordinador(a) del Internado en Gerencia 

de Recursos Humanos y discutida con el estudiante.  El 

Supervisor devolverá evaluación al Coordinador.  

Hojas de evidencia del tiempo trabajado.  Completar 

mínimo 180 horas de trabajo. 

70% 

Portafolio 

 

  • Informe escrito preparado por el estudiante de las 

destrezas y experiencias obtenidas en el Centro de 

Práctica, incluirá diarios reflexivos pre y post práctica 

y otros documentos como anejo. 

20% 

Asistencia a reuniones convocadas por el Supervisor, 

Coordinador(a) o Director(a) 

 

  • Asistencia, puntualidad y participación en las 

reuniones que cite el profesor(a) o el Coordinador(a) 

del Internado. 

5% 

Actividades de Desarrollo Profesional 

 

• El estudiante participará en tres (3) actividades de 

desarrollo profesional relacionadas al área de Recursos 

Humanos.  Incluirá actividades como: adiestramientos, 

charlas, educación continua, seminarios, simposios, 

entre otros. Evidenciar participación. 

5% 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

 

    100-90 A 

    89-80 B 

    79-70 C 

    69-60 D 

    59 o < F 

 

METODOLOGÍA : a. Participación de instituciones y asociaciones privadas, con o 

sin fines de lucro, así como entidades profesionales que se 

desempeñen en el área de la industria y de los servicios, en 

donde se apliquen conceptos básicos de gerencia de recursos 

humanos.  Podrán participar aquellas organizaciones del 

gobierno que llenen los requisitos de ofrecimiento d trabajos 

en áreas de interés en la concentración. 

 

   b. La coordinación y supervisión de los internados se llevara a 

cabo a través de un profesor(a) adscrito al Departamento de 

Gerencia que servirá de coordinador y supervisor académico. 
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BOSQUEJO DEL CURSO: 

 

A. Deberes y responsabilidades de los estudiantes participantes 

 

1. Cumplir con los prerrequisitos y entrevista con el coordinador del curso antes 

de matricularse. 

 

2. Observar las reglas relacionadas al horario de trabajo, disciplinas, 

responsabilidad por el trabajo asignado y demás condiciones requeridas en el 

Centro de Trabajo. 

 

3. Llevar a cabo la auto evaluación de su trabajo en la empresa. 

 

4. Presentar un informe escrito de sus responsabilidades, funciones, deberes, 

desempeño y experiencias adquiridas en el internado. 

 

5. Mantener el dialogo continuo con el supervisor y asistir a las reuniones de 

este le cite. 

 

6. Mantener una conducta profesional en el lugar de práctica. 

 

7. Asistir a las reuniones periódicas que se convoquen por el coordinador para 

discutir sus experiencias y nutrirse de las experiencias de los demás 

estudiantes. 

 

8. Rendir las evaluaciones y los informes escritos requeridos en las fechas 

establecidas por el coordinador. 

 

B. Deberes y responsabilidades de las empresas u organizaciones participantes 

 

1. Las instituciones, asociaciones privadas y entidades profesionales 

participantes pueden ser con fines o sin fines lucrativos. 

 

2. Las agencias del Gobierno Municipal, Estatal o Federal participantes deberán 

utilizar los conceptos, las estrategias y las políticas aplicables a la gerencia de 

recursos humanos. 

 

3. Deberán someter para consideración previa a una descripción de la plaza, el 

programa y las condiciones de trabajo que se aplicarán a los estudiantes 

durante el periodo de internado. 

 

4. Deberán someter el nombre y el título del puesto que ocupa el supervisor del 

estudiante. 

 

5. Se deberá informar al coordinador de algún tipo de Compensación acordada 

con el estudiante para remunerar su trabajo. 

 

6. El supervisor del estudiante deberá presenta una evaluación continua de las 

ejecutorias del estudiante en términos de las actitudes, progreso alcanzado y 

cumplimiento de las condiciones de trabajo por lo menos dos veces al 

semestre. 

 

7. El supervisor deberá presentar una evaluación antes de la fecha de baja de 

cursos utilizando el formulario preparado por el coordinador para este 

propósito.  El supervisor deberá presentar la evaluación final antes de la 

entrega final de calificaciones. 

 

C. Deberes y responsabilidades del Departamento de Gerencia 

 

1. El Director del Departamento designará el (la) profesor(a) que servirá de 

Coordinador del Programa de Internado en Gerencia de Recursos Humanos. 

 



Prontuario REHU—4450 

Página 5 

 

  

2. El Departamento proveerá los servicios necesarios para la coordinación del 

Programa. 

 

3. Deberá proveer ayuda necesaria para la orientación y la coordinación de 

cursos para los estudiantes participantes. 

 

D. Deberes y responsabilidades del profesor (a) Coordinador del Internado de Gerencia 

de Recursos Humanos. 

 

1. Gestionar la divulgación y la promoción del programa entre las industrias, el 

estudiantado y los (as) profesores (as). 

 

2. Evaluar las posiciones y las condiciones de trabajo sometidas por las 

empresas para los estudiantes de internado. 

 

3. Establecer los criterios para la selección y la evaluación de los estudiantes y 

los centros de trabajo para facilitar el análisis objetivo de la experiencia 

ofrecida a los estudiantes durante el período de trabajo, así como la evaluación 

de dichos centros. 

 

4. Formular las normas y procedimientos para el buen funcionamiento del 

Programa y mantener registros sistemáticos del Programa. 

 

5. Instrumentar un método funcional de supervisión y la coordinación que 

garantice el control de calidad del programa y el logro de los objetivos que se 

persiguen. 

 

6. Reunirse periódicamente con los estudiantes participantes y los supervisores 

con el fin de discutir con ellos sus experiencias en el Internado y su 

aprovechamiento, orientándolos hacia el logro de los objetivos del programa. 

 

7. Orientar a los estudiantes en la preparación de un informe final. 

 

8. Visitar los Centros de Trabajo para entrevistarse con el patrono o supervisor 

inmediato del estudiante de manera que se pueda verificar y evaluar el 

progreso del estudiante. 

 

9. Asegurarse de que el patrono le provea al estudiante una variedad de 

experiencia que contribuyan al desarrollo de las destrezas, los conocimientos 

y las actitudes necesarias para alcanzar la meta educativa. 

 

10. Dialogar con el patrono o supervisor inmediato del estudiante como medio 

para mejorar su labor en el Centro de Trabajo. 

 

11. Solucionar cualquier problema que pueda surgir entre el estudiante y el 

patrono o personal del Centro de Trabajo. 

 

12. Compartir con el resto de los coordinadores los nuevos Centros de Trabajo 

para promover la expansión del programa. 

 

13. Mantener un archivo al día de todos los estudiantes bajo supervisión y de las 

actividades llevadas a cabo. 

 

14. Presentar la calificación del estudiante, dentro del período que requiere el 

Registrador. 
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COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN (CPC) 

 

 

Resumen Componente Professional Común Horas contacto 

1. Áreas Funcionales  

 a) Mercadeo  

 b) Finanzas  

 c) Contabilidad  

 d) Gerencia incluyendo Gerencia de Producción y Operaciones, 

Conducta Organizacional y Administración de Recursos 

Humanos 

45 

2. Ambiente de negocio  

 a) Ambiente legal de negocio 3 

 b) Economía  

 c) Ética de negocio 12 

 d) Dimensión global de negocio 6 

3. Destrezas técnicas  

 a) Sistemas de información  

 b) Técnicas/estadística cuantitativa  

4. Áreas integradoras  

 a.) Política de negocio (o),  

 b) Experiencia integradora que capacite al estudiante a demostrar 

 la capacidad de sintetizar y aplicar conocimiento desde una 

 perspectiva organizacional. 

180 
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Nota Importante:  

 
La UPRB cumple con la ley ADA (American with Disabilities Act) y con la Ley 51 (Servicios Educativos 

Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y 

servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de su 

impedimento, deberá visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos 

(OSEUI), localizada en el primer piso del Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus 

necesidades específicas y proveer documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará 

una carta individualizada para cada profesor.  Esta carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y 

presenta los acomodos razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado 

aprovechamiento académico.  Si usted no está registrado como estudiante con impedimento, por favor visite 

la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI).  Favor de informar al 

profesor(a) del curso sobre tus necesidades especiales y de acomodo razonable para el curso en la tarjeta de 

información de la primera semana.  Se mantendrá confidencialidad.   

Otra información importante que el estudiante debe conocer: 

 

1. Todo estudiante debe cumplir con las fechas establecidas para los trabajos y exámenes. 

No habrá exámenes de reposición. 

2. Se prohíbe el plagio o robo de autoría intelectual. (véase Manual General del 

Estudiante pp. 69-72 y 77-78) 

 

Revisado por: Prof. Margarita Ramos—agosto 2016 (Enmendado septiembre 2016) 


